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Un ejemplar de cerámica 

de paredes inas de 
la forma Mayet 18, 

con representación 

de un rostro humano, 

de la villa romana de 

Els Masos (Cambrils, 

Tarragona)
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Alberto López Mullor, in memoriam

Presentamos aquí un ejemplar de cerá-

mica de paredes inas que creemos tiene 
interés por su especiicidad, formando 
parte de un grupo cerámico hasta ahora 

escasamente conocido, con el valor aña-

dido de que es el primer caso que se co-

noce de un peril completo, hallado en 
un contexto arqueológico que permite 

una datación aproximada. 

La pieza en cuestión es un vaso de ce-

rámica de paredes inas, hallado en la 
villa romana de Els Masos (Cambrils, 
Tarragona), en unas excavaciones de ur-
gencia llevadas a cabo en los años 2005 y 
2006, a cargo de Peir Cots. Actualmente 
se encuentra expuesta en el Museo de 

Historia de Cambrils.1

Presenta una decoración que representa un 

rostro (posiblemente humano a pesar de su 
esquematismo), con representación de las 
cejas (que se alargan hacia abajo, quizás re-

presentado también esquemáticamente unas 

orejas), una pequeña nariz triangular y la 
boca (en forma de media luna, con un aspec-

to sonriente), destacando dos grandes ojos, 
elaborados de un modo simple, en forma de 

dos círculos. Esta decoración está combinada 
con la aplicación de barbotina en forma de 

hojas de piña, de la que se muestra una línea 

a la altura de la representación de la boca y 

varias tiras más en la parte posterior, con lo 

que aparentemente se quiso representar una 

barba y los cabellos. La pasta es de color rojo 

anaranjado, con desgrasante de mica y cuar-

zo, y un engobe exterior brillante, del mismo 

color que la pasta.

Figura - 1. Secciones.
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Este tipo de piezas se enmarcan en una 
tradición de representación de caras hu-

manas presente en diversas producciones 

cerámicas, que se han documentado en 

materiales de los siglos I a.C. y I d.C. en 
Francia, Alemania e Italia; en concreto, 

también en cerámica de paredes inas, en 
España conocemos el taller de Melgar de 
Tera (Zamora).
La pieza que presentamos aquí corres-

ponde a una producción de cerámica de 

paredes inas que ha sido estudiada por 
Alberto López Mullor (1983), a partir so-

lamente de dos fragmentos, hallados en 

las villas romanas de Timbes i Canelots, 
también conocida como La Timba del 

Castellot (Riudoms) y Darró (Vilanova i 
la Geltrú), ambas en la actual provincia 
de Tarragona. Estos ejemplares, ambos 
fragmentarios, son atribuidos por López 

Mullor a una producción situada en el 

área territorial de la antigua Tarraco, 

cuyo centro de producción todavía no ha 

sido localizado. 

El ejemplar de Riudoms no procede de 
una excavación arqueológica, pero el de 

Darró sí; como indica López Mullor, se 

encontró formando parte del relleno de 

un silo, que se fecha a inales del siglo I 
d.C., por la aparición de fragmentos de 
sigillata hispánica, y algunos de sigillata 

africana A1 (si bien no indica las formas 
concretas de esta última, que podrían ha-

ber precisado la datación). 
La pieza de Els Masos, aunque procede 
de unas excavaciones de urgencia, for-

ma parte de un vertedero (U.E. 3000) 
con abundante material cerámico, entre 

el que destaca también la presencia de 

sigillata hispánica, así como sigillata afri-

cana A de las formas Hayes 3, 6 y 9 A, y 
ánforas tarraconenses de la forma Dressel 

2-3 y béticas Beltrán 2. Todo ello permite 
una datación de inales del siglo I d.C. o 
inicios del II, si bien hay algunos escasos 

fragmentos de la forma Hayes 14, bastan-

te más tardía (inales del siglo II o inicios 
del III), que podrían ser intrusiones. Por 
lo tanto, el contexto de Els Masos (en es-

tos momentos en estudio) apunta a una 
datación de inales del siglo I o inicios 
del II d.C. para esta producción, lo que 
coincide perfectamente con la datación 

apuntada por López Mullor.

Dado que los ejemplares que publica son 

muy fragmentarios, López propone iden-

tiicar las piezas de Riudoms y de Vilanova 
i la Geltrú con la forma Vegas 31 o una de 
las formas 18, 40 ó 42 de la tipología de 
Mayet. El ejemplar de Els Masos, al conser-

Figura - 2. Fotografía frontal y lateral.
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var el peril completo, nos permite recha-

zar la atribución a las formas Mayet 40 y 42, 
que tienen un peril más globular y, espe-

cialmente, un borde más corto y exvasado. 

El peril más ovalado y, especialmente, el 
borde alto y vertical, nos permiten atribuir 

el ejemplar de Els Masos sin problemas a la 
forma Mayet 18, que en los otros prototi-

pos conocidos presenta también la decora-

ción de hojas de piña, si bien se le atribuye 

una cronología (ijada en los tres primeros 
cuartos del siglo I d.C.) que parece más 
antigua que la de los ejemplares que aquí 

nos ocupan.

Si bien en los dibujos que publica López 
Mullor se aprecian aparentes pequeñas 

diferencias (como una doble línea de ho-

jas de piña bajo los ojos en el ejemplar de 

Riudoms, que aparece como una sola en 

el de Cambrils) creemos que tanto los dos 
ejemplares dados a conocer por dicho au-

tor como el de la villa de Els Masos corres-
ponden al mismo centro productor (o gru-

po de centros), que efectivamente debe de 
localizarse en la zona de Tarragona, y que 

quizás en el futuro pueda documentarse. 

Creemos que el ejemplar que aquí pre-

sentamos tiene el interés de permitir 

documentar un ejemplar completo (co-

rrespondiente a la forma Mayet 18) que 
corresponde a una producción tarraco-

nense de cerámica de paredes inas del 
último período de elaboración de este 

tipo de cerámicas, fechable ya a inales del 
siglo I o inicios del II d.C., y que presenta 
un tipo de decoración bastante peculiar 

en este tipo de cerámicas, aunque, como 

se ha dicho más arriba, existen algunos 

paralelos, como el de Melgar de Tera.

Bibliografía:

López Mullor, A. 1983: “Una peculiar pro-
ducción de cerámica de paredes inas en 
la costa catalana”, Rivista di Studi Liguri, 
XLVI(1-4), 33-40.

1 Agradecemos al personal del Museo de 
Historia de Cambrils, y especialmente a 
su director, Gerard Martí, su amable cola-
boración para el estudio de esta pieza.
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Presentamos dos ejemplares “gemelos” 

de morteros depositados en la actualidad 

en el MNAR de Mérida. El interés de este 
estudio radica en que morfológicamente 

corresponden a posibles imitaciones de 

los típicos morteros itálicos conocidos 

como Dramont D 1/2 (Aguarod 1991: 
137-141) y cuyo radio de difusión es am-

plio a lo largo de todo el Mediterráneo 

(Brentchaloff y Rivet 2000; Sánchez 
Sánchez 1990). Apriorísticamente, este 
dato no debería causar extrañeza, ya que 

el fenómeno de emulación de formas 

alóctonas es un recurso ampliamente 

usado en las iglinae hispanas. Sin em-

bargo, lo realmente interesante es que 

únicamente se imita su morfología, ya 

que, debido a sus características físicas 

-de tamaño o de pasta-, su uso como 

mortero quedaría casi invalidado. Ante 

esto, en las siguientes páginas realizare-

mos una autopsia de las piezas, presen-

tando una posible propuesta funcional 

de esta rara avis.

El primer ejemplar, ingresado en el 
por entonces Museo Arqueológico de 

Mérida con el nº inv. 4310, pertenece a 
un amplio lote de piezas entregado en 

dicha institución por el arqueólogo José 

Serra Rafols en 1943, que procedía de 
una serie de intervenciones dirigidas 

por él y practicadas en distintos puntos 

de Mérida y sus alrededores. Nuestro 

mortero pertenece, concretamente, al 

lote exhumado en el entorno de los mo-

numentos funerarios conocidos con el 

nombre de Los Columbarios, los cuales 
habían sido descubiertos 16 años antes 
por José Ramón Mélida y Maximiliano 

Macías. Sin embargo, ni esta pieza ni 
la mayoría de las otras que la acompa-

ñaban (nº inv. 4204-4367), en general 
consistentes en fragmentos cerámicos, 

parecen guardar relación con el uso fu-

nerario del área general en la que fueron 

extraídas. Antes bien, debieron asociarse 

a los intensos niveles de vertidos anti-

guos presentes en la zona, que serían los 

que justiicarían el rápido cubrimiento y 
por ello buen estado de conservación de 

los monumentos citados.

En relación al segundo ejemplar, que 
lleva el nº inv. 11072, fue hallado en un 
ambiente no muy alejado del anterior: 

la Casa del Mitreo, y más concretamente 
durante el curso de las primeras inter-

venciones en el solar de la misma, lleva-

das a cabo por Eugenio García Sandoval 
en 1964 en el extremo occidental de la 
vivienda. No conocemos muy bien la se-

cuencia estratigráica de esta excavación, 
cuyos materiales, de hecho, no serían in-

gresados en el Museo sino seis años des-

pués de la intervención, acompañados 

de una muy sucinta información contex-

tual. Pese a esto y según arguyeron re-

cientemente dos de los autores del pre-


